
      Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de enero de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintidós de octubre de dos mil diecinueve, por el Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome con residencia en Los Mochis, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio 

sumario civil hipotecario, promovido por (**********), en 

contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 20/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO: Ha procedido la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada. SEGUNDO: La parte actora 

(**********), probó parcialmente su acción. Los 

demandados (**********), no demostraron sus 

excepciones. TERCERO: Se condena a  (**********) en 

su carácter de deudor, a hacer pago a la parte actora de la 

cantidad reclamada de $2’398,183.06 (DOS MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 

OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 MONEDA 
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NACIONAL), en concepto de suerte principal, pago que 

deberá efectuar dentro del término de cinco días contados 

a partir de que haya adquirido firmeza jurídica esta 

sentencia, apercibiéndolo que de no realizar dicho pago se 

procederá conforme a las reglas de ejecución; igualmente 

se condena a dicho pasivo al pago de los intereses 

ordinarios y moratorios vencidos, los primeros a partir del 

(**********) y, los segundos, a partir del incumplimiento 

en el pago del adeudo reconocido -(**********)-, mismos 

que se computarán en ejecución de sentencia, a la tasa del 

17.07% diecisiete punto cierto siete por ciento anual, o su 

equivalente mensual del 1.42% uno punto cuarenta y dos 

por ciento, sobre la suerte principal, de acuerdo a lo 

establecido en la parte considerativa de estas resolución. 

CUARTO: Se condena a la garante hipotecaria 

(**********), a responder con los bienes dados en 

garantía hipotecaria, y solo hasta donde alcance el valor 

de los mismos, del adeudo a que contraen las prestaciones 

reclamadas, esto es por la cantidad de $2’398,183.06 (DOS 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de suerte principal, así como 
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los correspondientes intereses ordinarios y moratorios 

generados, más lo que se sigan causando hasta la total 

liquidación del adeudo, por lo que hace a los intereses 

ordinarios a partir de la fecha del reconocimiento del 

adeudo -(**********)-, y los moratorios, desde el 

vencimiento de la fecha de pago (**********)-, conforme 

a lo considerado respecto de la reducción de las tasas. 

QUINTO: No se finca condena al pago de las costas 

reclamadas. NOTIFÍQUESE…”. 

2/o.- No conforme con la resolución aludida, la 

codemandada (**********) interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

I.- Fin del recurso. 
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 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio, la inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

 EN EL PRIMERO.- Que era obligatorio para el juez 

de origen al momento de emitir la recurrida “…analizar, 

aún de oficio, bajo su responsabilidad la personalidad de 

la actora, por ser un presupuesto procesal y no limitarse 

únicamente a verificar los puntos cuestionados por la 

suscrita, ya que no sería jurídico resolver una controversia 

en la que las partes o alguna de ellas no estuviera 

legalmente representada.”; esgrimiendo posteriormente la 

apelante las razones por las cuales considera que en el sub 

lite la personalidad de quien acudió a juicio en 

representación del banco demandante no se encuentra 

legalmente acreditada, señalamientos que, en aras de no 

abultar innecesariamente la presente resolución, se tienen 
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por reproducidos sin necesidad de transcribirlos, sin que 

esto implique que se viole alguna disposición legal, pues 

con este proceder no se causa estado de indefensión, ya que 

el hecho de que no se realice su inserción, no significa que 

exista impedimento legal para el examen integral de ellos. 

Es aplicable sobre el particular, por igualdad de razón, la 

tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:

 No. Registro: 164,618, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas 

generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 

juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 

caso, los agravios, para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
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principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 

debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad 

efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

realizarla o no, atendiendo a las características especiales 

del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 

de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer”. 

 EN EL SEGUNDO.- Que no le asiste la razón al 

natural al sostener que la actora acreditó la procedencia de 

la acción ejercitada, puesto que “…como se manifestó de mi 

parte en el escrito de contestación de demanda existieron 

abonos que no fueron tomados en cuenta por la actora, lo 

cual no se reconoció en el documento que se denomina 

estado de adeudo haya cumplido con las exigencias de ley 

en cuanto al desglose pormenorizado de todos los 
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movimientos realizados en dicha cuenta, además en el 

supuesto de que sí cumpliera  con tales exigencias al no 

habérseme hecho saber esa circunstancia lógico resulta 

que la suscrita desconocía la situación real de dicho 

crédito…”.  

 Finalmente, asevera la quejosa que en el sub lite “…se 

debió condenar a la actora al pago de los gastos y costas 

originados con motivo de este juicio, por no haber 

acreditado totalmente la acción ejercitada y porque la 

accionante obró de mala fe, y eso se dice debido a los 

reclamos de los cuales fui exonerado por el juez natural, 

por lo cual el juzgador de primer conocimiento debió 

condenar a la actora al pago de gastos y costas del 

proceso, esto por causas a la temeridad y mala fe en que 

incurrió la actora al demandarme las prestaciones 

aludidas, por lo cual es evidente que también se 

transgredió lo dispuesto en la segunda hipótesis  del primer 

párrafo del artículo 141 del Código Procesal Civil…”.  

III.- Estudio del asunto. 

Es improcedente el análisis de los reproches tendentes 

a combatir la personalidad de la parte actora en el juicio 
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natural, atento a las consideraciones y fundamentos que a 

continuación se exponen: 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

determinado respecto del presupuesto procesal de la 

personalidad, al considerar su violación como un acto de 

ejecución de imposible reparación, que ésta tiene que ser 

impugnada durante el procedimiento en primera instancia. 

De las constancias que integran el juicio de origen se 

desprende que por auto de fecha veintiséis de febrero de 

dos mil dieciocho el Juez de Primera Instancia analizó de 

oficio la personalidad de quien compareció en nombre y 

representación de la parte actora, acotando al respecto lo 

siguiente: ‘…Téngase por presentado al licenciado 

(**********), en su carácter de apoderado legal de 

(**********), personalidad que desde luego se le 

reconoce por así acreditarlo debidamente con la copia 

certificada de la escritura pública número (**********), 

que para efecto acompaña, entablando demanda en la vía 

SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA, y en ejercicio de la 

ACCIÓN REAL HIPOTECARIA y demás conceptos que 

indica, en contra de  (**********)…”. 



 

 

9 

Asimismo, de las constancias del juicio natural no se 

advierte que la demandada, ahora apelante, hubiese 

impugnado en términos del artículo 47 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa el citado 

acuerdo en el que el Juez de origen reconoció personalidad 

a la parte actora, a lo que se suma que tampoco en el escrito 

de contestación de demanda se hizo valer como excepción 

dicho aspecto, de manera que —acota la Sala— precluyó el 

derecho de la parte demandada para combatir la 

personalidad reconocida en autos, pues la misma conforme 

al criterio del Máximo Tribunal del País debió combatirse 

durante el procedimiento de primera instancia. 

Vale reproducir por ilustrativa la jurisprudencia cuyo 

rubro y contenido son como sigue: 

“PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE SU 

ANÁLISIS EN LA ALZADA, CUANDO ES MATERIA 

DE AGRAVIO Y NO SE IMPUGNÓ EN PRIMERA 

INSTANCIA, SIN PERJUICIO DE QUE EL 

TRIBUNAL DE ALZADA PUEDA ESTUDIARLA DE 

OFICIO. La personalidad de las partes es un presupuesto 

procesal cuya violación resulta en un acto de ejecución de 

imposible reparación. En consecuencia, debe ser planteada 
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por las partes en primera instancia. Por lo tanto, si no se 

impugnó la personalidad de una de las partes en la primera 

instancia, y se pretende introducir como agravio en la 

apelación que se hace valer contra la sentencia de primer 

grado, es improcedente el estudio de dicho agravio por el 

Tribunal de Alzada. Asimismo, el Tribunal de Apelación 

debe omitir el examen de la personalidad, en el caso de que 

hubiera sido impugnada y se encuentre consentida la 

resolución recaída a la impugnación, porque entonces 

habrá operado la preclusión del derecho para atacarla. 

Todo ello sin perjuicio de que la Sala o el Tribunal de 

Alzada puedan, de oficio, analizar la personalidad de las 

partes en ejercicio de sus atribuciones, por tratarse de un 

presupuesto procesal1.” 

Luego, si (**********) no impugnó en primera 

instancia la personalidad de su contraparte, sino que lo hace 

al promover el recurso de apelación en contra de la 

sentencia emitida por la jueza natural, este tribunal de 

alzada conforme al anterior criterio jurisprudencial no 

puede estudiar dicha objeción con motivo de los agravios 

hechos valer.  

 

1 (Jurisprudencia 1a./J. 18/2011, visible en la página 341, tomo XXXIII, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, novena época, marzo de 2011, registro 162515.) 
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Por lo tanto, es improcedente el análisis de los 

reproches tendientes a combatir la personalidad de quien 

comparece a juicio en nombre de la sociedad financiera 

demandante, al haberse introducido extemporáneamente en 

la apelación que se hizo valer en contra de la sentencia de 

primera instancia. 

Aunado a lo anterior es dable acotar que sobre el 

particular, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, al 

resolver la apelación interpuesta en el toca (**********), 

en un asunto análogo, determinó que al haber omitido la 

parte demandada impugnar en primera instancia la 

personalidad de su contraparte, sino que lo hizo al 

promover el recurso de apelación en contra de la sentencia 

definitiva emitida por el juez de primera instancia, el 

tribunal de apelación no puede estudiar dicha objeción con 

motivo de los agravios hechos valer; razonamientos que 

esta Unitaria hace suyos para que en lo sucesivo rijan el 

sentido del fallo y para una mejor comprensión del asunto 

se reproducen a continuación: “…la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha determinado que respecto del 

presupuesto procesal de la personalidad, al considerar su 
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violación como un acto de ejecución de imposible 

reparación, es que ésta tiene que ser impugnada durante el 

procedimiento en primera instancia. De las constancias 

que integran el juicio de origen se desprende que el Juez de 

Primera Instancia analizó de oficio la personalidad de la 

parte actora en el momento de la admisión de demanda, ya 

que así lo manifestó en el auto de tres de septiembre de dos 

mil ocho, en donde expresamente señaló: ‘… Téngase por 

presentada (sic) al Licenciado (**********), en su 

carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de 

(**********), personalidad que desde luego se le 

reconoce por así acreditarla con la documental que 

acompaña a su escrito, entablando demanda en la vía 

sumaria civil hipotecaria, por el pago de pesos, en contra 

de (**********), quien tiene su domicilio en 

(**********)…’ (fojas 86). Asimismo, de las propias 

constancias del juicio natural no se advierte que los 

demandados, ahora terceros perjudicados, hubiesen 

impugnado en términos del artículo 47 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, el citado 

acuerdo en el que el Juez Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Civil, residente en esta ciudad, reconoció 
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personalidad a la parte actora… con mayor razón lo 

anterior es así, porque como argumenta la impetrante de 

garantías, la parte demandada previo al recurso de 

apelación que interpuso en contra de la sentencia de treinta 

de marzo de dos mil nueve, promovió igual medio de 

impugnación en contra del auto de diecisiete de marzo de 

la misma anualidad, en el que no se le tuvo por contestada 

la demanda entablada en su contra, al haberla realizado 

fuera del término de siete días que para tal efecto se le 

concedió, y en dicho recurso no se hizo manifestación 

alguna respecto de la personalidad de la ahora quejosa. A 

lo que se suma, que tampoco en el escrito de contestación 

de demanda se hizo valer como excepción dicho aspecto, de 

manera que, como refiere la solicitante del amparo, 

precluyó el derecho de la parte demandada para combatir 

la personalidad reconocida en autos, pues la misma 

conforme al criterio del Máximo Tribunal del País debió 

combatirse durante el procedimiento de primera instancia. 

Así es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación al resolver la solicitud de modificación de 

jurisprudencia 18/2010, en la que, por mayoría de cuatro 

votos, determinó modificar el criterio contenido en la tesis 
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3a./J. 2/94, de rubro: ‘PERSONALIDAD. DEBE 

REALIZARSE SU ANÁLISIS EN LA ALZADA, SI ES 

MATERIA DE AGRAVIO, AUNQUE NO SEA 

IMPUGNADA EN PRIMERA INSTANCIA’, publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava 

época, número 79, febrero de 1994, página 15, consideró 

como base medular de ese asunto, que debía determinar la 

naturaleza jurídica del presupuesto procesal denominado 

personalidad, para así poder establecer cuándo es 

procedente su estudio por un tribunal de alzada. Señaló, 

que en primer lugar el presupuesto procesal de falta de 

personalidad ya no es considerado como una cuestión de 

previo y especial pronunciamiento, por lo que su 

planteamiento no interrumpe el proceso jurisdiccional en 

atención a los artículos 35 y 36 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Que si 

alguna de las partes en el juicio natural promueve un 

incidente de falta de personalidad, éste se resuelve y en 

contra de esa determinación se interpone juicio de amparo 

indirecto, que si bien sería improcedente la suspensión del 

procedimiento, no lo sería la suspensión del dictado de la 

sentencia definitiva que concluyera el procedimiento del 
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juicio, hasta que se resuelva el juicio de garantías 

correspondiente. Lo anterior con apoyo en el criterio 

sustentado por el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en la jurisprudencia P./J. 83/2003, de rubro: 

‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS 

RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE 

PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL 

EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL 

PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA 

DE DICTAR SENTENCIAS MIENTRAS SE DECIDE EL 

AMPARO.’. Además, señaló como elemento toral a 

dilucidar en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 

antes mencionada, que la violación al presupuesto procesal 

de falta de personalidad reviste características propias que 

lo diferencian de las violaciones procesales que 

contemplan los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, 

señalando que de resultar fundada la violación, la 

consecuencia no es que se reponga el procedimiento a 

partir de que se dio la violación, sino que se ponga fin al 

juicio. Destacó, que por regla general, en las violaciones 

que son reclamables en amparo directo, la consecuencia es 

que se reponga el procedimiento a partir del momento en 
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que se incurrió en la violación, que así, por ejemplo si se 

trata de la no admisión de una prueba, la consecuencia es 

que se admita y se desahogue y continúe el procedimiento, 

mientras que tratándose de la resolución que resuelve que 

la excepción de falta de personalidad es infundada, o que 

la desecha, o sea que reconozca la personalidad del actor, 

aunque también constituye una violación procesal que 

afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del 

fallo, tiene además una característica distintiva que por 

regla general no tienen las otras violaciones procesales y 

consiste en que, de ser fundada la objeción de personalidad 

de la parte actora, y declararse así en el amparo, la 

consecuencia es que se ponga fin al juicio y no que se 

reponga el procedimiento. Puntualizó el Alto Tribunal, que 

como consecuencia lógica de esas estimaciones, se tiene 

que la violación a ese presupuesto procesal es un acto que 

tiene una ejecución de imposible reparación dado que llega 

a afectar derechos sustantivos, por lo que en contra del 

incidente que lo resuelve es procedente el juicio de amparo 

indirecto. Indicó, que en el mismo sentido se encuentran las 

consideraciones expuestas en la ejecutoria de la que derivó 

la tesis de jurisprudencia P./J. 110/2004, del Tribunal 
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Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro: ‘PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EL 

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN 

CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESA 

CUESTIÓN EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, AL 

DICTARSE EN EL PROPIO PROCEDIMIENTO 

LABORAL DE SITUACIÓN JURÍDICA.’ Precisó entonces,  

que esa Suprema Corte sustenta el criterio respecto del 

presupuesto procesal de la personalidad, como un acto de 

ejecución de imposible reparación, que debe ser 

impugnada durante el procedimiento de primera instancia, 

tanto es así, como lo sustenta la tesis citada, en la sentencia 

que resuelve el juicio natural opera un cambio de situación 

jurídica que hace improcedente el amparo indirecto que se 

haya promovido en contra de la resolución que resolvió 

sobre la cuestión de personalidad, de lo que advirtió la 

relevancia que, para la debida continuación de las 

siguientes instancias legales, esa situación quede 

establecida firmemente, ya que su lesión es de una 

afectación predominante. Concluyó, como una 

consecuencia lógica jurídica de las anteriores 

consideraciones, que las partes sólo pueden impugnar la 
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personalidad de su contraparte en primera instancia. Por 

lo que, si esta impugnación se hace vía agravio en la 

apelación, el tribunal de alzada no puede llevar a cabo 

dicho estudio. Que ello opera sin perjuicio de que la Sala o 

el tribunal de apelación puedan, de oficio, analizar la 

personalidad de las partes en ejercicio de sus atribuciones, 

por tratarse de un presupuesto procesal. Conforme a las 

anteriores consideraciones, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación consideró fundada la 

solicitud de modificación de jurisprudencia 3a./J. 2/94, 

para quedar en los términos de la jurisprudencia 1a./J. 

18/2011, visible en la página 341, tomo XXXIII, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena 

época, marzo de 2011, registro 162515, que dice: 

‘PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE SU 

ANÁLISIS EN LA ALZADA, CUANDO ES MATERIA 

DE AGRAVIO Y NO SE IMPUGNÓ EN PRIMERA 

INSTANCIA, SIN PERJUICIO DE QUE EL TRIBUNAL 

DE ALZADA PUEDA ESTUDIARLA DE OFICIO. La 

personalidad de las partes es un presupuesto procesal 

cuya violación resulta en un acto de ejecución de 

imposible reparación. En consecuencia, debe ser 
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planteada por las partes en primera instancia. Por lo 

tanto, si no se impugnó la personalidad de una de las 

partes en la primera instancia, y se pretende introducir 

como agravio en la apelación que se hace valer contra la 

sentencia de primer grado, es improcedente el estudio de 

dicho agravio por el Tribunal de Alzada. Asimismo, el 

Tribunal de Apelación debe omitir el examen de la 

personalidad, en el caso de que hubiera sido impugnada y 

se encuentre consentida la resolución recaída a la 

impugnación, porque entonces habrá operado la 

preclusión del derecho para atacarla. Todo ello sin 

perjuicio de que la Sala o el Tribunal de Alzada puedan, 

de oficio, analizar la personalidad de las partes en 

ejercicio de sus atribuciones, por tratarse de un 

presupuesto procesal…’ …la parte demandada no 

impugnó en primera instancia la personalidad de su 

contraparte, sino que lo hizo al promover el recurso de 

apelación en contra de la sentencia emitida por el Juez de 

Primera Instancia, por lo que el Tribunal de Apelación 

responsable conforme al nuevo criterio establecido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede estudiar 

dicha impugnación con motivo de los agravios hechos 
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valer. Sin que obste a lo antes considerado, que el Alto 

Tribunal del País en la jurisprudencia que derivó de la 

solicitud de modificación de jurisprudencia antes referida, 

hubiese determinado que sin perjuicio de que la Sala o el 

Tribunal de Apelación puedan, de oficio, analizar la 

personalidad de las partes en ejercicio de sus atribuciones, 

por tratarse de un presupuesto procesal; lo anterior en 

virtud de que en la especie, se reitera, la impugnación de 

la personalidad se hizo vía agravio en la apelación y no de 

oficio por la Sala responsable, quien en la sentencia 

reclamada expresamente señaló ‘...Por lo que ante el 

cuestionamiento de tal presupuesto procesal en los 

agravios hechos valer por los recurrentes, este tribunal ad 

quem...’, por lo tanto, es improcedente el análisis de los 

agravios tendientes a combatir la personalidad de la 

actora, al haberse introducido en la apelación que se hizo 

valer en contra de la sentencia de primera instancia…”.

 En la inteligencia que para esta Sala constituye un 

hecho notorio la resolución emitida por el Tercer Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, cuenta habida que dicho fallo se 

encuentra inmerso en el toca número 450/2010, por lo que 



 

 

21 

la facultad de esta colegida para invocar de oficio el diverso 

procedimiento encuentra apoyo en las tesis 

jurisprudenciales cuyo rubro y texto es el siguiente: 

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN 

JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS 

QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 

179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, del rubro: ‘HECHO NOTORIO. LO 

CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA 

EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.’, 

sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una 

ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por 

la propia Sala, constituye para los Ministros que 

intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, 

el cual puede introducirse como elemento de prueba en 

otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo 

aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente 

que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo 

constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, 
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por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia 

fotostática de un diverso documento cuyo original obra en 

el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida 

cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo 

se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede 

tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del 

original de dicho documento2.” 

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS 

EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES 

DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por 

hechos notorios para un tribunal, deben entenderse 

aquellos que conozcan por razón de su actividad 

jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el 

artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los 

Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de 

Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un 

hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido 

anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en 

específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las 

 

2 (Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo: V, Enero de 1997, Tesis: XXII. J/12, página: 295) 
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partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les 

confiere y que desde luego es de su conocimiento3.”  

 Lo alegado a su vez en el segundo agravio es 

inoperante, en virtud de que no es sino una reiteración 

parcial de lo aducido por la ahora apelante en la instancia 

primigenia, cuestionamientos que fueron debidamente 

rebatidos por el juzgador de origen, al exponer en torno 

suyo lo siguiente:  

“No es obstáculo para lo antes resuelto, conforme a 

los razonamientos jurídicos que enseguida se exponen, las 

diversas manifestaciones vertidas por la copasiva 

(**********), en la parte relativa a las prestaciones 

reclamadas por la actora, y en los hechos contestatarios de 

la demanda, donde básicamente señaló, que resulta 

improcedente la acción ejercida, con motivo de que no fue 

comprobado el supuesto saldo pendiente de pago, ya que 

realizó un abono a la parte actora por la cantidad de 

$1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), mediante cheque que dice haber depositado a 

la cuenta número (**********), y que no se advierte que 

éste se haya aplicado al referido saldo pendiente de pago 

 

3 (Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo: XV, Marzo de 2002, Tesis: VI.1o.P. J/25, página: 1199).  
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—ver fojas 81, 82, 90 y 91—. Mientras que en la 

EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LOS 

RECLAMOS DE INTERESES ORDINARIOS Y 

MORATORIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO POR PARTE DE LA ACTORA EN LO 

REFERENTE A LA ELABORACIÓN MENSUAL DEL 

ESTADO DE CUENTA CONTENEDOR E INFORMADOR 

DEL COMPORTAMIENTO DEL CRÉDITO DURANTE SU 

VIGENCIA, dicha codemandada (**********), dijo: ‘Es 

procedente esta excepción porque si analizamos la 

demanda que se contesta al igual que los documentos 

acompañados a la misma encontraremos que la parte 

actora no demuestra su obligación de notificar a la suscrita 

el adeudo, ocasionando con su omisión e incumplimiento 

en enviarme y hacerme sabedor mes tras mes del real 

comportamiento del crédito a través de un estado de cuenta 

debidamente desglosado y pormenorizado donde conste el 

saldo resultante, lo cual no sucedió, de ahí que ello trae 

como consecuencia que no se actualice la mora que me 

reclama la accionante e inherentemente sigue vigente el 

plazo para la cobertura del crédito pactado ya que de 
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acuerdo a derecho no se dan ninguna de las hipótesis para 

la pérdida del derecho al plazo para su cobertura. Así las 

cosas es necesario establecer que la actora incumple con el 

contrato, puesto que nunca me ha hecho saber el 

comportamiento del crédito a estudio, a través de un 

verdadero estado de adeudo donde se contentan todos los 

movimientos que dan origen del saldo que se reclama, ya 

que el estado de cuenta que acompaña a su escrito 

respectivo no reúne los requisitos de ley’. –Véase foja 87-. 

En efecto, como se dijo, tales aseveraciones no resultan 

aptas para  la operancia de la perentoria de mérito, menos 

aún para la improcedencia de la acción ejercida, de 

entrada conforme a los razonamientos jurídicos vertidos 

supra durante el análisis de los elementos de tal acción, de 

acuerdo a los cuales quedó en evidencia la procedencia de 

dicha acción. Ahora bien, contrario a lo mencionado por 

dicha copasiva, el saldo deudor a su cargo ha quedado 

definido de acuerdo a lo expuesto en la demanda, y ante la 

falta de justificación de lo contrario por la demandada, no 

obstante la carga probatorio que al respecto –

específicamente sobre el abono de  $1’000,000.00 (UN 

MILLÓN DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que 
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dice haber realizado a la parte actora- le corresponde de 

acuerdo al referido criterio de rubro y texto: ‘PAGO O 

CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA’, cuyo 

contenido expuesto en líneas precedentes se tiene aquí por 

reproducido. Por otra parte, igualmente inatendibles son 

las manifestaciones vertidas en la referida perentoria, 

porque –de entrada- no acreditó la obligación de la actora 

de enviarle mes tras mes el correspondiente estado de 

cuenta; por otro lado, tampoco justificó la omisión en que 

dice incurrió la actora, de la falta de envío de dichos 

estados de cuenta; de ahí lo infortunadas de las 

aseveraciones vertidas por dicha demandada…”. 

Las anteriores inferencias, tal como se adelantare, no 

fueron rebatidas por la disconforme, cuando atenta al 

principio de estricto derecho que en materia de apelación 

campea en esta clase de juicios, estaba obligada a ello, más 

como no lo hizo, las mismas deben permanecer  indemnes  

rigiendo lo resuelto sobre el tema en la recurrida, 

invocándose por conducente la tesis de Jurisprudencia por 

reiteración número 6/2003 aprobada por la Primera Sala del 

máximo Tribunal de Justicia del País en sesión de siete de 

febrero de dos mil tres, visible a página 43 del Semanario 
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Judicial de la Federación, tomo XVII, Febrero de 2003, 

cuyo epígrafe y texto dicen: 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 

REVISIÓN, SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR 

LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son   inoperantes los agravios, para 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron 

examinados y declarados sin fundamento por el Juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho 

Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que 

la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas 

sus partes la resolución que se hubiese recurrido”.  De 

igual forma sirven de apoyo e ilustran sobre el tópico en 

comento, las tesis de jurisprudencia del tenor literal 

siguiente: 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 
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VIOLACIÓN. Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir casi en términos textuales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez 

responsable; si no expone argumentación alguna para 

impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o 

forma, en que incurre tal sentencia, al no reunir los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, deben desecharse y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes, el fallo que se hubiere recurrido”. 

(Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Octava 

Epoca: NOTA: Tesis VI.2o.J/320, Gaceta número 80, pág. 

85, Véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 264. Localizable en 

Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, 

Tomo VI, Parte TCC, Página 388): 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN 

INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de 

violación son una reiteración, casi literal de los agravios 
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invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación 

ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el 

señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en 

los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a 

quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de 

la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que 

los denominados conceptos de violación son inoperantes 

por no combatir las consideraciones de la responsable al 

resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de 

violación en el amparo directo civil”. (Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.- Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1995, Tomo VI, Materia Común, páginas 112 y 472, tesis 

166 y 702, de rubros: ‘CONCEPTOS DE VIOLACION.’ y 

‘CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.’, 

respectivamente”. Visible en página 845, Tomo 

correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). 

Por otro lado, conviene precisar que —adverso a la 

apreciación de la apelante— en el sub lite no existe base 

legal para asumir que la parte actora se haya conducido con 

temeridad o mala fe procesal, puesto que, para empezar, no 
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se percibe alguna conducta desleal de su parte; tampoco que 

no hubiere aportado pruebas para demostrar su acción; ni 

que hubiere exhibido documentos falsos o testigos falsos o 

sobornados; en tanto que, la circunstancia de que no 

hubiese procedido en su totalidad el pago de las 

prestaciones reclamadas —específicamente el pago de los 

intereses ordinarios y moratorios en términos de lo pactado 

en el contrato de reconocimiento de adeudo base de la 

acción—, en modo alguno puede considerarse que implica 

por sí, la calificación de temeridad o mala fe que la parte 

apelante le atribuye, ya que si por lo primero debe 

entenderse la actitud atrevida de quien sin justa causa se 

lanza a promover un juicio; y la segunda, o sea, la mala fe, 

se actualiza cuando en el ánimo de quien realiza un acto 

jurídico existe la idea de obtener una ventaja en perjuicio de 

alguien; a no dudarlo, para que se surta alguna de esas 

calidades, se requiere de un prefigurado conocimiento en el 

litigante acerca de lo improcedente e injusto de su 

pretensión, y no obstante ello decide llevarla a cabo; 

condiciones que en la especie no se presentan. 

 Recapitulando: La interpretación gramatical, 

sistemática y acorde con la Constitución del artículo 141 en 
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estudio, impide aceptar que la desestimación de una 

pretensión conduzca a una condena en costas, en primer 

lugar porque el numeral en cita limitativamente establece 

los tipos de juicios en los que, de resultar improcedente la 

acción —en ningún momento se hace referencia a la 

improcedencia de una prestación—, deberá condenarse al 

pago de las costas. Además de que dicho precepto tiende a 

poner de manifiesto que la temeridad o la mala fe del 

litigante debe versar sobre el hecho de que al hacer valer los 

actos procesales, discute lo indiscutible, aduciendo una 

cuestión inviable, que el sentido común hubiera indicado 

que en modo alguno habría podido prosperar, de manera 

que pueda advertirse que esa parte haya tenido conciencia 

de esa situación y, aun así, la haya llevado adelante; por 

tanto, esta característica constituye un factor que debe 

tomarse en cuenta al aplicar esa disposición. Postura ésta 

que es acorde con el artículo 17 constitucional porque este 

precepto no condiciona el acceso a la justicia, al hecho de 

que quien acuda ante la autoridad jurisdiccional a dirimir 

una controversia obtenga una resolución favorable, es decir, 

el Constituyente no limitó tal garantía a aquellos sujetos 

que tuvieran la certeza ineludible de obtener un fallo 
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próspero a su pretensión y mucho menos, que así quedara 

demostrado, pues si se estimara que el simple vencimiento 

trae como consecuencia necesaria la condena al pago de las 

costas de la primera instancia, tal situación podría ser causa 

de una inhibición en el ejercicio del derecho, porque 

existiría la posibilidad de que por el temor a la condena en 

costas, un gobernado no utilizara el servicio público de 

impartición de justicia. Por ello, no es válido aceptar que la 

sola improcedencia de una prestación en los términos que 

fue solicitada, traiga consigo necesariamente la condena en 

costas, pues de admitir ese planteamiento, innegablemente 

se influiría en el ánimo del justiciable, quien se limitaría en 

el ejercicio de su derecho de acceso a la impartición de 

justicia ante el temor fundado de que a pesar de tener una 

causa justa para litigar, en el caso de que no se acogiera su 

pretensión o bien se atendiera parcialmente invariablemente 

se le condenara en costas, al adoptarse sin más, la teoría del 

vencimiento. 

Finalmente, cabe precisar que si bien es cierto que 

esta Sala se encuentra legalmente impedida para revisar el 

tema relativo a la usura en las tasas de interés ordinaria y 

moratoria pactadas, toda vez que lo atinente ya fue atendido 
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por el juez de manera oficiosa al emitir la recurrida, de ahí 

que para que en esta segunda instancia se pudiera examinar 

de nuevo tal aspecto, atendiendo al principio de litis cerrada 

o de estricto derecho que en materia de apelación campea 

en esta clase de juicios, requería de agravio expreso al 

respecto, el cual no fue formulado por la apelante; no corre 

con la misma suerte la cuestión concerniente a la usura en 

la generación simultanea de intereses, pues al haber 

prescindido el a quo analizar el punto, obligada se 

encuentra esta Sala a revisar lo atinente; en pos de lo cual 

se acota lo siguiente: 

De relacionar lo reclamado por la parte actora en el 

del capítulo de prestaciones se desprende que su intención 

es que los intereses ordinarios y moratorios se devenguen 

simultáneamente hasta el día en que se haga el pago total de 

las prestaciones reclamadas, lo que deviene legal, pues 

existe criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación que ha 

dispuesto que ambos intereses pueden generarse de forma 

conjunta; jurisprudencia cuyo rubro dice: “INTERESES 

ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO 
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EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN 

DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE.”4. 

Sin embargo, como también lo decidió la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del 

amparo directo en revisión 3800/2017,5 —en donde explicó 

pormenorizadamente cómo debe procederse cuando ambos 

intereses se devengan simultáneamente—, en ese supuesto, 

el examen de la usura no debe efectuarse sumando las dos 

 

4 Novena Época. No. de registro: 190896. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XII, Noviembre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 29/2000. Página: 236. 

“INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE 

SIMULTÁNEAMENTE. El artículo 362 del Código de Comercio señala que 

los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el 

día siguiente al del vencimiento, el interés que para ese caso se encuentre 

pactado en el documento y que a falta de estipulación, el interés será del seis 

por ciento anual; por su parte, los artículos 152, fracción II y 174, párrafo 

segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el 

primero, a la acción que se ejerce por incumplimiento de pago del documento 

base y determina que los intereses moratorios se fincan al tipo legal establecido 

para ello, a partir del día de su vencimiento y, el segundo, a las opciones para la 

determinación del interés moratorio del documento cuando no se encuentre 

expresamente estipulado en el mismo o cuando éste se encuentra 

preestablecido. Esto es, los referidos numerales en ningún momento disponen 

que los intereses ordinarios y moratorios no pueden coexistir y aunque en ellos 

se indica a partir de cuándo habrá de generarse el interés moratorio, no se 

señala que con ese motivo deban dejar de generarse los intereses normales. En 

estas condiciones y tomando en consideración que los intereses ordinarios y 

moratorios tienen orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras 

los primeros derivan del simple préstamo e implican la obtención de una 

cantidad como ganancia por el solo hecho de que alguien otorgó a otro una 

cantidad en dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades; 

los segundos provienen del incumplimiento en la entrega de la suma prestada y 

consisten en la sanción que se impone por la entrega tardía del dinero de 

acuerdo con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos intereses 

pueden coexistir y devengarse simultáneamente, desde el momento en que no es 

devuelta la suma prestada en el término señalado y por ello, recorren juntos un 

lapso hasta que sea devuelto el dinero materia del préstamo. 

 
5 Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación, con el link siguiente: 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?Asun

toID=218744. 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
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clases de interés, sino que el estudio debe realizarse de 

manera autónoma, en virtud de las diferencias de cada uno 

de ellos, lo que implica que no es posible tomar un solo 

parámetro para ambos, sino que en todo caso deberá 

utilizarse un parámetro para cada tipo de interés. Así, se 

arriba a la conclusión que no es posible sumar ambos 

intereses; o lo que sería igual, sí es posible sumar las tasas 

de ambos intereses siempre y cuando se sume 

igualmente el parámetro de comparación (un CAT para 

intereses ordinarios; más otro CAT para intereses 

moratorios, por ejemplo). 

Estimar lo contrario, esto es, estudiar la usura desde la 

perspectiva de que las tasas de los intereses ordinarios y 

moratorios deban sumarse y compararse únicamente frente 

a un factor financiero, implicaría desvirtuar la naturaleza de 

cada uno de ellos, incluso, sería tanto como anular uno de 

los dos, tal como lo determinó la pluricitada Primera Sala 

en el mencionado amparo directo en revisión 3800/2017, 

que en lo conducente dice: “Como ya se mencionó, esta 

Primera Sala ha interpretado el artículo 21.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 

sentido de que la ganancia abusiva a favor del acreedor, 
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derivada de un préstamo, debe ser prohibida. Asimismo, ha 

dispuesto que tanto intereses ordinarios como moratorios 

pueden devengarse simultáneamente y ambos tienen como 

limitante, a la libre convención de intereses, que los 

mismos no resulten usurarios. Sin embargo, esta Primera 

Sala estima que la disposición bajo estudio no podría 

entenderse en el sentido de que en lo individual ninguna 

de las tasas de interés sea usuraria pero en su conjunto sí 

lo sean, pues implicaría desvirtuar la naturaleza de cada 

uno de ellos y, de facto, anular alguno, siendo que, como 

ya fue referido, el interés ordinario deriva de un rédito 

por el simple hecho de prestar dinero mientras que el 

interés moratorio sanciona la demora en el pago del 

préstamo. Además, de acuerdo a los parámetros guía 

desarrollados por esta Primera Sala, así como en la 

jurisprudencia sobre la prohibición de usura como forma 

de explotación del hombre por el hombre, se observa que la 

autoridad correspondiente, al realizar el control ex officio 

debe emprender su estudio por separado pues para cada 

una de las categorías de intereses ya que puede apreciar 

distintas situaciones; estimar que uno sí es usurario 

mientras que el otro no; en su caso, reducir tomando 
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como base distintas tasas de interés de las instituciones 

bancarias, de conformidad con la naturaleza del 

préstamos y las condiciones del mismo. […] Es importante 

destacar que cuando se pretende realizar una comparación 

se deben identificar los elementos que se desean comparar 

y señalar los parámetros frente a los cuales se van a 

confrontar. En el presente caso se pretende comparar dos 

elementos: intereses ordinarios e intereses moratorios; 

pero ello frente a un solo parámetro (tasa de interés). Sin 

embargo, partiendo de las diferencias de cada uno de los 

elementos –intereses ordinarios y moratorios– no es 

posible tomar un solo parámetro, sino que en todo caso 

deberá utilizarse un parámetro para cada uno, más allá de 

que el parámetro elegido para cada uno sea igual o se 

elijan parámetros distintos. Así se llega a la conclusión 

que no es posible sumar ambos intereses; o lo que sería 

igual, sí es posible sumar ambos intereses siempre y 

cuando se sume igualmente el parámetro de comparación 

(un CAT para intereses ordinarios; más otro CAT para 

intereses moratorios, por ejemplo). Ello porque la fórmula 

utilizada por el tribunal colegiado sí genera una 

desproporción entre las partes, pues ha sido reconocido 
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que es posible pactar intereses ordinarios como una forma 

de generar réditos por el simple préstamo, y por otro lado, 

generar intereses moratorios como una sanción frente al 

incumplimiento. Y si bien, el desarrollo jurisprudencial de 

este Alto Tribunal ha sido constante en prohibir un 

beneficio excesivo a favor del acreedor derivado de un 

préstamo, en detrimento del deudor, lo cierto es que la 

interpretación del tribunal colegiado llega al punto de 

contrariar la jurisprudencia generada pues lo que se ha 

dicho es que ambos intereses se pueden generar y, frente 

a cada uno, se puede constatar la configuración de usura 

y en su caso reducir prudencialmente. Sin embargo, el 

pretender sumar ambos tipos de interés y compararlo 

únicamente frente a un factor financiero, resulta a todas 

luces desproporcionado pues como ya se dijo si se van a 

sumar ambos tipos de interés (en este caso según lo 

analizado por el tribunal colegiado sumadas ascienden a 

23.47%) igualmente deberían sumarse las dos unidades de 

medida decididas por el órgano jurisdiccional de manera 

fundada, que idealmente puede ser el CAT para 

operaciones similares –créditos hipotecarios- por ser el 

que genera una idea del costo anual total respecto de una 
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operación o el que elija la autoridad  judicial de manera 

fundada.  En conclusión, esta Primera Sala estima que la 

interpretación correcta es que los intereses ordinarios y 

moratorios pactados en un préstamo pueden coexistir y 

devengarse simultáneamente, con la única limitante de 

que se realice el examen de manera autónoma para cada 

tipo de interés a fin de determinar si el mismo resulta 

usurario o no, pues de lo contrario sería tanto como 

anular uno de los dos si se pretenden sumar y únicamente 

tomar en cuenta un solo factor o referente financiero, 

como parámetro para comparar la suma de ambos” . 

Entonces, aplicando el invocado criterio al caso 

concreto en el lapso que los intereses ordinarios y 

moratorios se generan conjuntamente, para su comparación 

se deben sumar también los límites máximos de los 

referentes financieros utilizados en el estudio de la usura; a 

saber: para los ordinarios el CAT más alto que aplicaban las 

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios al momento de la celebración del contrato, y  

para los moratorios el equivalente a multiplicar por 1.5 (uno 

punto cinco) el CAT más alto referido, porque se estima 

que estos constituyen los porcentajes máximos que podrían 
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haberse pactado obtener por (**********) actor por 

concepto de intereses ordinarios y moratorios en los 

créditos similares al aquí estudiado, en la época de 

(**********), resultando así lo siguiente:  

 CAT = REFERENTE FINANCIERO DE 

INTERES ORDINARIO 

1.5 (CAT) = REFERENTE FINANCIERO DE 

INTERES MORATORIO 

CAT + 1.5 (CAT) = TASA DE COMPARACIÓN 

En ese orden de ideas, se tiene que en (**********) 

el CAT más alto que aplicaban las instituciones bancarias 

en el otorgamiento de créditos hipotecarios era de 17.07% 

anual; mientras que el equivalente a multiplicar por 1.5 

(uno punto cinco) el parámetro referido era la tasa de 

25.60%; de manera que, de la  suma de ambos, se obtiene 

un total de 42.67%. 

Luego, si en la especie, la suma de las tasas ordinaria 

y moratoria ya reducidas, equivalentes a un 17.07%, 

respectivamente, da el importe de 34.14%; es inconcuso 

que, al confrontarse tal suma de las tasas de intereses 

ordinarios y moratorios —42.67%—, con la tasa de 

comparación que resulta de sumar los referentes financieros 
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anteriormente descritos —34.14%—, se desprende que la 

primera no iguala, mucho menos supera la suma de los 

mencionados indicadores financieros; por tanto, en el 

particular ninguna base existe para asumir que al generarse 

simultáneamente los intereses ordinarios y moratorios 

pactados en el acuerdo en cita se produzca usura. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha procedido la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada. 
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TERCERO.- La parte actora (**********), probó 

parcialmente su acción. Los demandados (**********), no 

demostraron sus excepciones. 

CUARTO.- Se condena a  (**********) en su 

carácter de deudor, a hacer pago a la parte actora de la 

cantidad reclamada de $2’398,183.06 (DOS MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 

OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 MONEDA 

NACIONAL), en concepto de suerte principal, pago que 

deberá efectuar dentro del término de cinco días contados a 

partir del siguiente a aquel en que se le notifique la presente 

ejecutoria, apercibiéndolo que de no realizar dicho pago se 

procederá conforme a las reglas de ejecución; igualmente se 

condena a dicho pasivo al pago de los intereses ordinarios y 

moratorios vencidos, los primeros a partir del 

(**********) y, los segundos, a partir del incumplimiento 

en el pago del adeudo reconocido —(**********)—, 

mismos que se computarán en ejecución de sentencia, a la 

tasa del 17.07% diecisiete punto cierto siete por ciento 

anual, o su equivalente mensual del 1.42% uno punto 

cuarenta y dos por ciento, sobre la suerte principal, de 
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acuerdo a lo establecido en la parte considerativa de la 

resolución de origen. 

QUINTO.- Se condena a (**********), a responder 

con los bienes dados en garantía hipotecaria, y solo hasta 

donde alcance el valor de los mismos, del adeudo a que 

contraen las prestaciones reclamadas, esto es por la 

cantidad de $2’398,183.06 (DOS MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 

OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de suerte principal, así como 

los correspondientes intereses ordinarios y moratorios 

generados, más lo que se sigan causando hasta la total 

liquidación del adeudo, por lo que hace a los intereses 

ordinarios a partir de la fecha del reconocimiento del 

adeudo —(**********)—, y los moratorios, desde el 

vencimiento de la fecha de pago (**********)-, conforme 

a lo considerado respecto de la reducción de las tasas. 

SEXTO.- Se condena a la fallida apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 

 SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 
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tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 20/2020 
(**********) 

AKGA/LBC/limf, 
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